
 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN Y 
LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS CIVILES EN LA 

INGENIERÍA CIVIL 
 
 
 
 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN II 
 
 
 
 

LAURA MERCEDES MARTIN GARZON 

 

 

Tutor: 

Mg. ELIZABETH OVIEDO 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
DIRECCIÓN DE POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA  
BOGOTÁ D.C. 2021 

 

 
 



 

Índice general  

Introducción ....................................................................................................................... i 

Aspectos Teóricos ........................................................................................................... 3 

Sustento Teórico .......................................................................................................... 3 

Protocolo de intervención .............................................................................................. 16 

Título de la propuesta ................................................................................................ 16 

Contextualización del problema ................................................................................. 16 

Justificación ............................................................................................................... 18 

Pregunta de Investigación .......................................................................................... 19 

Objetivo general ......................................................................................................... 19 

Objetivos específicos ................................................................................................. 19 

Alcances y limitaciones .............................................................................................. 19 

Aspectos metodológicos ................................................................................................ 20 

Tipo de intervención ................................................................................................... 20 

Estrategia de intervención .......................................................................................... 22 

Recursos .................................................................................................................... 24 

Evaluación continua y seguimiento del proyecto ....................................................... 25 

Seguimiento y control ................................................................................................ 27 

Sostenibilidad del Proyecto ........................................................................................ 28 



Resultados de la investigación ...................................................................................... 29 

Objetivo 1 ................................................................................................................... 29 

Objetivo 2 ................................................................................................................... 31 

Objetivo 3 ................................................................................................................... 34 

Conclusiones ................................................................................................................. 44 

Referencias ................................................................................................................... 45 

 



Índice de tablas 

 

Tabla 1. Distribución de los componentes del plan de estudios de Ingeniería Civil ......... 3 

Tabla 2. Presupuesto del Proyecto de Intervención. ..................................................... 24 

Tabla 3. Estrategias de Intervención ............................................................................. 25 

Tabla 4. Cronograma del Proyecto de Intervención. ..................................................... 27 

Tabla 5. Cuadro comparativo de la filosofía de las Universidades analizadas. ............. 29 

Tabla 6. Comparativo de universidades de referencia frente a la adopción del Plan mínimo 

de estudios establecidos por la ACOFI y el ICFES (1996). ........................................... 31 

Tabla 7. Cursos y electivas con mirada interdisciplinar, identificadas en las universidades 

analizadas. .................................................................................................................... 32 

Tabla 8. Elementos principales de la asignatura propuesta. ......................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esquemas 

 

Esquema 1. Distribución de los componentes del plan de estudios de Ingeniería Civil. . 4 

Esquema 2. Estrategia metodológica de la clase invertida ........................................... 12 

Esquema 3. Ciclo de Aprendizaje Basado en Problemas para el proyecto. .................. 13 

Esquema 4. Síntesis sustento teórico. .......................................................................... 15 

Esquema 5. Flujograma estrategia de intervención ....................................................... 23 

Esquema 6. Interacción de la asignatura “LA GESTION DE PROYECTOS  E 

INTERDISCIPLINARIEDAD EN OBRAS CIVILES A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS”, con los cursos componentes del  Plan Mínimo de estudios 

de Ingeniería Civil .......................................................................................................... 35 

Esquema 7. Tipo de evaluación y sus procesos ............................................................ 37 

Esquema 8. Componentes de la propuesta................................................................... 38 



i 
 

 

Introducción 

 Llevar a buen término los proyectos de ingeniería depende mucho de los equipos 

de profesionales que se conformen para su desarrollo, factor que contribuye 

proporcionalmente a aumentar la productividad, a ejecutar las obras en los tiempos 

proyectados y a hacer uso adecuado y eficiente de los recursos. 

De ahí, la relevancia en la conformación de equipos con interrelaciones que 

posibiliten el desarrollo de funciones en contextos interdisciplinares y acordes con 

características complejas, cambiantes, y en ocasiones impredecibles que requieren el 

concurso y la convergencia permanente de los profesionales de las diferentes disciplinas 

para la ejecución de las obras. 

Por lo tanto, los profesionales deben responder a los requerimientos laborales y 

sociales, con un perfil cuya base conceptual sea amplio en los conceptos fundamentales 

para la ingeniería, con destrezas para la identificación y resolución de problemas, con 

formación humanista, disposición para aprender y comunicarse, con cualidades de 

liderazgo, con preparación administrativa, y habilidades para conformar e integrarse en 

equipos de trabajo, y con entendimiento del impacto de la ingeniería en la sociedad y su 

entorno, entre otros. (ACOFI-ICFES, 1996) 

Teniendo presente lo anterior, las universidades colombianas han concentrado sus 

esfuerzos en la estructuración de programas curriculares de ingeniería civil de calidad, 

tratando de entregar los mejores profesionales a la sociedad.  

Sin embargo, y de acuerdo con la literatura encontrada, los programas de Ingeniería 

Civil existentes, buscando ante todo asegurar la calidad de sus currículos, han centrado 

el proceso en el desarrollo de competencias propias de la disciplina, dejando de lado las 

competencias para desempeñarse en contexto. (Rivera Rodríguez, 2019) 
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Este punto débil, plantea la necesidad de fortalecer al estudiante en competencias 

y destrezas, que estimulen la conexión de los conocimientos adquiridos, e involucren al 

estudiante en espacios que posibiliten o generen un pensamiento más elaborado, más 

profundo, más interdisciplinar, y nuevas formas de conocer la realidad, y de esta forma 

abordar los desafíos que tanto preocupan. (Moraes, 2010) 

Con base en lo anterior, este trabajo de investigación está direccionado a desarrollar 

el contenido de un curso, espacio académico en el cual el estudiante podrá vislumbrar 

los escenarios y situaciones a los que se verá enfrentado en su vida profesional, 

empleando la metodología de estudio de casos, desarrollo de talleres y pequeños 

proyectos. 
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Aspectos Teóricos 

Sustento Teórico 

PROGRAMA DE INGENIERÁ CIVIL EN COLOMBIA 

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI, define la 

ingeniería civil como “un conjunto de actividades basadas en la aplicación de las ciencias 

físicas y las leyes naturales orientadas a la planeación, diseño, cálculo, dirección y 

ejecución de obras y proyectos en el campo de la ingeniería civil, que incluyen: 

estructuras y edificaciones, vías y transportes, obras hidráulicas y de saneamiento 

ambiental, geotecnia y construcciones.” (ACOFI-ICFES, 1996) 

De acuerdo con lo anterior, ACOFI y el entonces ICFES, establecieron en 1996 un 

Plan Mínimo de estudios para la carrera de Ingeniería Civil, que contiene las siguientes 

áreas de formación profesional que constituyen la troncalidad de la carrera, así: 

Tabla 1. Distribución de los componentes del plan de estudios de Ingeniería Civil 
 

ÁREA CURSOS (DENOMINACIÓN Y NÚMERO)  

VÍAS Y 

TRANSPORTES 

Diseño geométrico de vías (1) 

Transporte (1) 

Ingeniería de tránsito (1) 

ESTRUCTURAS 

Análisis de estructuras (1) 

Diseño de estructuras (1) 

Materiales de construcción (1) 

HIDRAÚLICA 

Hidráulica (1) 

Acueductos (1) 

Alcantarillados (1) 

Saneamiento ambiental (1) 

GEOTECNIA 

Fundaciones (1) 

Pavimentos (1) 

Mecánica de suelos (1) 

Fuente: (ACOFI-ICFES, 1996) 
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I 

Esquema 1. Distribución de los componentes del plan de estudios de Ingeniería Civil. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el programa académico se puede definir en unas Áreas Básicas en las 

cuales se dividirá el plan de estudios 

Teniendo en cuenta estas directrices, las universidades en general, tienen 

estructurados sus programas curriculares enfocados en el desarrollo por competencias, 

planteamiento que posibilita el aseguramiento de la calidad, y genera para la institución, 

el control y evidencias en el proceso de formación de los estudiantes. 
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Sin embargo, durante los últimos años se ha hecho evidente la brecha existente 

entre la educación entregada al estudiante de ingeniería, y las demandas que hay para 

los profesionales ingenieros en el mundo actual, por lo que es una realidad que el 

mercado laboral plantea la necesidad de ingenieros civiles con atributos que destaquen 

su lado humano, su perfil profesional con  los aspectos técnicos y no técnicos, su 

capacidad de trabajo interdisciplinar, su  apropiación  de las nuevas formas de conocer 

la realidad, y de esta manera  abordar los desafíos que tanto preocupan. 

 INICIATIVA CDIO 

La necesidad de una nueva perspectiva curricular ha impulsado la iniciativa CDIO, 

definida como una “colaboración a nivel mundial para concebir y desarrollar una nueva 

visión de la enseñanza de la ingeniería”. 

Esta metodología, nacida en el Massachusetts Institute of Technology-MIT en el año 

2000, propone que “los graduados en ingeniería deberían estar en capacidad de: 

Concebir – Diseñar – Implementar – Operar sistemas complejos de ingeniería con valor 

agregado, en ambientes modernos y basado en el trabajo en equipos para crear sistemas 

y productos”, planteando como estrategias para su implementación el desarrollo de 

proyectos estudiantiles, prácticas industriales, experiencias de aprendizaje activo-grupal 

en la clase, laboratorios, y talleres modernos de aprendizaje, entre otros. (CDIO, 2016) 

Los propósitos de la iniciativa se resumen en: 

• “Educar a los estudiantes para el dominio profundo y aplicado de los fundamentos 

técnicos.” 

• “Educar a los ingenieros para liderar en la creación y operación de nuevos 

productos y sistemas.” 

• “Educar futuros investigadores para comprender la importancia y valor estratégico 

de su trabajo.” 

Las universidades que han apoyado su rediseño curricular tomando como referencia 

esta metodología, dirigen esta transformación hacia la formación de ingenieros que no 



6 
 

solo se desenvuelven exitosamente en sus dimensiones disciplinar, personal y 

profesional, sino que también responden a su entorno con habilidades interpersonales, 

con la capacidad para identificar y solucionar problemas, diseñar, implementar y operar 

con problemas, y con la capacidad de realizar rigurosos procesos de evaluación en 

cualquier situación. (Rivera Rodríguez, 2019) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comprensión de estas ventajas pone sobre la 

mesa la necesidad de adoptar una transformación en los planes de estudio, en donde 

además de continuar dirigiendo sus esfuerzos a cumplir con el aseguramiento de la 

calidad de los currículos, se implementen estrategias que provean al estudiante de las 

herramientas necesarias que le permitan desarrollar las competencias del perfil del 

egresado para desempeñarse con éxito en contexto. 

LA MIRADA INTERDISCIPLINAR 

La transformación curricular en el programa de ingeniería civil va de la mano de un 

cambio de visión hacia la profesión y su proyección. En esta nueva perspectiva la 

interdisciplinariedad se convierte en una estrategia pedagógica necesaria, al implicar la 

interacción de varias disciplinas a través del trabajo en equipos, el dialogo y la 

colaboración, para el logro de una meta. 

En este sentido, las universidades deben prepararse para generar “bases de 

aprendizaje de alto valor social en los conocimientos desde una óptica interdisciplinaria 

y de investigación basada en el contexto de su aplicación, sin dejar de sustentar su visión 

crítica hacia la sociedad y su responsabilidad con el desarrollo humano y la 

sostenibilidad”. (CARVAJAL ESCOBAR, 2010) 

La adopción de una mirada interdisciplinar en los currículos de Ingeniería contribuirá 

a generar en el estudiante un pensamiento más flexible, a desarrollar y mejorar 

habilidades de aprendizaje, a facilitar el entendimiento, a acceder al conocimiento 

adquirido y a mejorar habilidades para integrar contextos disímiles. Además de cultivar 

cualidades como su flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, pensamiento divergente, 
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sensibilidad hacia los demás y su capacidad de aprender a moverse en la diversidad, 

entre otros. 

En este sentido, el proyecto de intervención propuesto permitirá que el estudiante 

conozca problemáticas reales de ingeniería, y lo instará a poner en práctica su capacidad 

de análisis, a ejercitar el entendimiento de la dinámica que se da en el desarrollo y la 

gestión de proyectos, a entender la importancia de la cooperación entre las distintas 

disciplinas, y a comprender que la adecuada integración en los equipos  pueden aportar 

al logro de un fin común, y que la asociación auspiciará el surgimiento y el desarrollo de 

nuevas metas. 

Conforme a lo anterior, y con el propósito de desarrollar las características 

profesionales requeridas en el campo laboral, este proyecto de intervención plantea la 

importancia de trabajar en el desarrollo de la visión interdisciplinar existente dentro de la 

ingeniería civil. 

Para ello, se identifica la necesidad de  proponer una asignatura enfocada en el 

análisis de proyectos desde una mirada interdisciplinar,  y formar individuos críticos 

capaces de pensar y analizar la información por sí mismos de manera objetiva, 

transformar las relaciones sociales del campo de acción de la ingeniería, procurando a 

su vez, las respuesta a problemas generados por las interacciones sociales, a partir de 

la acción-reflexión, y de esta forma dar al profesional la comprensión y la perspectiva 

global e integral de los proyectos de ingeniería civil. 

 

ENFOQUE SOCIOCRITICO 

El propósito del proyecto de intervención es formular un espacio académico en el 

que el estudiante pueda construir conocimiento a través del estudio y la evaluación de 

proyectos reales de Ingeniería civil. 

Teniendo presente esto, y de acuerdo con la literatura estudiada, el paradigma que 

más se ajusta al desarrollo de la presente investigación es el paradigma sociocrítico. 
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El paradigma sociocrítico surge a partir de la aplicación de los principios teóricos de 

la escuela de Frankfurt, y tiene como finalidad-objetivo que los individuos sean capaces 

de pensar y analizar la información por sí mismos y de forma crítica, generando 

respuestas a determinados problemas presentes en las comunidades, transformando las 

relaciones sociales a partir de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad- sus 

miembros. (Alvarado & García, 2008) 

Para Arnal (1992), “el paradigma sociocrítico se fundamenta en la crítica social con 

un marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre 

por intereses que parten de las necesidades de los grupos; y se consigue mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación social”. 

Bajo este paradigma, la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado 

propician que cada individuo tome conciencia de su rol dentro del grupo. 

Algunos de los principios de este paradigma, definidos por Popkewitz (1988), son:  

a) conocer y comprender la realidad como praxis,  

b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores,  

c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano, y  

d) proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en 

procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. 

Pensando en aplicaciones en ambientes académicos, Popkewitz define las 

siguientes características para este paradigma:  

a) la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa;  

b) la aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como 

de los procesos, y  

c) la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus 

relaciones con la realidad y con la práctica.  

Este paradigma considera que la forma más concreta de buscar soluciones es 

estableciendo acciones al nivel de comunidad con incidencia de diferentes disciplinas, 
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para resolver los problemas a través de la construcción de visión de futuro, para contribuir 

a elevar la calidad de vida o la calidad de desempeño de las personas en su ámbito de 

acción.  

Finalmente, para Habermas (1994) el saber resulta de la actividad del ser humano 

y su motivación por necesidades naturales e intereses, y puede constituirse desde tres 

tipos de intereses de saber denominados técnico, práctico y emancipatorio. Considera 

que “cada uno de esos intereses constitutivos de saberes asume forma en un modo 

particular de organización social o medio, y el saber que cada interés genera da lugar a 

ciencias diferentes”. 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS EMPLEADAS. 

Para el desarrollo del curso propuesto, se propone emplear las siguientes 

tendencias pedagógicas: 

 

CLASE INVERTIDA O FLIPPED CLASSROOM 

La “clase invertida” o flipped classroom es un modelo pedagógico en el cual se 

invierte la estructura tradicional de la clase presencial expositiva. 

En este modelo, antes de la clase, el docente produce y distribuye por plataformas 

virtuales el material que expone el contenido de la clase, y plantea o establece diferentes 

actividades para verificar la comprensión de los temas. 

De este modo, la clase presencial se libera, y la dinámica del aula se aprovecha 

mediante un aprendizaje activo de los estudiantes. 

De este modo, e docente puede aclarar conceptos, más complejos, puede atender 

de forma individual las dudas y dificultades, fomentando el compromiso del estudiante en 

su aprendizaje. 

Esta tendencia se ajusta a la propuesta de curso planteado por las siguientes 

razones: 
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1. El estudiante podrá tomar su tiempo para revisar y apropiar la información 

preparada para la clase (presentación, videos).   

2. Los conocimientos adquiridos por los estudiantes en cada uno de los cursos 

de requisito son el contenido más importante para la asignatura o curso. 

Como apoyo y soporte del curso, el profesor compartirá información 

preparatoria para el caso a analizar en la clase. 

3. El estudiante podrá repasar los contenidos cuantas veces sea necesario 

previo a la clase. 

4. El estudiante podrá manejar sus tiempos para estudiar o repasar el contenido 

a discutir en la clase. 

5. Los estudiantes realizarán sus debates o discusiones bajo la guía del 

profesor, quien va solucionando dudas mientras se aprende. 

6. El docente intervendrá como moderador, orientador o guía. Supervisará el 

trabajo de los alumnos evaluando como se lleva a cabo, redireccionando y 

dirigiendo la discusión cuando se requiera. 

7. La tendencia promoverá la interacción mediante la conformación de grupos 

para las actividades de análisis de los casos. 

8. La evaluación se dirigirá hacia los logros individuales, mediante el 

seguimiento del proceso seguido, la actitud, la motivación y la reflexión. 

9. El estudiante será el protagonista en el proceso de aprendizaje y responsable 

de su avance, mediante la reflexión y la profundización que realice en las 

actividades propuestas.  

10. El profesor promoverá la reflexión mediante preguntas o cuestionamientos 

cortos. 

11. El compañerismo facilitará los ritmos porque los estudiantes que están más 

avanzados pueden ayudar a los que se encuentran atrás. 
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La estructura para la clase invertida: 

Fuera del aula, el docente cumple un rol central, ya que actúa como productor de 

contenidos digitales educativos, distribuidor de esos mismos materiales y evaluador del 

aprendizaje de los estudiantes. 

1. Seleccionar o producir el material digital: videos, páginas de contenido 

general (YouTube, etc.) a específicamente educativo (artículos, 

presentaciones). 

2. Producir las actividades para asegurar la lectura y diagnosticar la revisión y 

comprensión del material: Se puede realizar un cuestionario con encuestas 

o quices en línea. También se pueden agregar preguntas mediante las 

plataformas. 

3. Distribuir el material digital: Puede emplearse el correo electrónico, el campus 

virtual de la institución. 

 

Dentro del aula, se plantea el siguiente esquema: 

1. Introducción: El docente presentará el documento o contenido a analizar 

(caso). 

2. Resolución de dudas y puesta en común: El docente responderá las 

preguntas de los estudiantes con respecto a los temas que se desarrollarán.  

3. Actividades en el aula: Esta se considerará la etapa central de la clase 

invertida.  

4. La actividad central estará enfocada en el estudio de casos, en donde se 

promoverá el análisis, la reflexión, y la evaluación de estos, potenciando el 

conocimiento, la retroalimentación y el pensamiento crítico entre los 

estudiantes y el docente.  

5. Cierre: El docente motiva a los estudiantes a que manifiesten las sensaciones 

de la actividad. Anunciará y describirá el próximo material que distribuirá. 
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Esquema 2. Estrategia metodológica de la clase invertida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP).  

Para el curso propuesto, la última tendencia pedagógica a implementar será el 

aprendizaje basado en problemas1, en el cual se propone a los estudiantes analizar un 

caso de un proyecto de Ingeniería Civil fallido.  

Esta estrategia desarrolla la apropiación de los contenidos, la reflexión crítica y el 

desarrollo del pensamiento, a través del aprendizaje en grupo, a partir de la comprensión 

y evaluación de problemas reales. 

Por lo anterior, los ayuda a convertirse en estudiantes activos al situar el aprendizaje 

en el mundo real, inculcándoles la responsabilidad sobre su aprendizaje, y motivándolos 

a trabajar en el desarrollo de estrategias y la construcción de conocimiento. 

La dificultad del Aprendizaje Basado en Problemas – ABP, radicará en la 

formulación y concreción de los problemas que van a ser analizados, ya que deberán 

captar el interés de los estudiantes y motivarlos a examinar de manera profunda las 

situaciones planteadas, llevando al estudiante a realizar juicios y evaluaciones 

sustentadas o justificadas. 

Los cuestionamientos planteados deben ser abiertos, relacionados con el 

aprendizaje previo, y debe abordar temas de controversia que despierten las diferentes 

opiniones. 

 
1 Se optó por este método, en lugar del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr). 

Introducción

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

DE CLASE 
INVERTIDA 

(MOMENTOS)

Resolución de 
dudas y 

puesta en 

común 

Actividades en 

el aula
Cierre
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Hmelo-Silver, 2004, presenta una secuencia para su aplicación, la cual se puede 

sintetizar así:  

1. Definición del Problema (Escenario) 

2. Identificación de hechos 

3. Generación de Posibles Hipótesis 

4. Aplicación del conocimiento de los estudiantes mediante el análisis 

5. Abstracción del problema y sus implicaciones – consecuencias. 

 

Esquema 3. Ciclo de Aprendizaje Basado en Problemas para el proyecto. 

Definición del 
Problemas 

(Escenario)

Identificación de 

hechos

Generación de 

Posibles Hipotesis

Aplicación de 

Conocimientos

Abstracción 
del problema y sus 

implicaciones – 

consecuencias. 

CICLO DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta estrategia, el aprendizaje será propositivo y autónomo, ya que el 

estudiante aprenderá en la medida que analicen y discutan los errores encontrados, 

deduzcan los procesos realizados, identifique las fallas del proyecto y evalúe y valore el 

impacto generado. Este esquema permitirá apropiar conceptos y conocimientos 

adquiridos previamente, y entender los procesos productivos del mundo real, enfrentando 

al estudiante a situaciones auténticas y a oportunidades para desarrollar autonomía y 

responsabilidad. 
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Algunas características de esta estrategia son: 

• Es un método activo donde los estudiantes participan mediante la discusión en 

la adquisición de conocimiento. 

• Orientado al análisis de problemas que son seleccionados o diseñados para 

lograr el aprendizaje de ciertos objetivos. 

• El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor ni los contenidos. 

• Es un método que estimula y se centra en el trabajo colaborativo de las 

diferentes disciplinas de ingeniería civil, en grupos pequeños. 

• El profesor se convierte en un moderador, guía u orientador del aprendizaje. 

 

Este tipo de metodologías promoverá en los estudiantes: 

• la disposición para trabajar en grupo. 

• la capacidad para enfrentarse a situaciones ambiguas o problemáticas. 

• Habilidades para la interacción tanto en aspectos personales como intelectuales   

• Desarrollo de aspectos creativos e intelectuales. 

• Habilidades para la solución de problemas. 

• Habilidades de comunicación. 

• Comprender y apropiarse del hecho que su campo de estudio tiene un campo 

de acción amplio, y requiere una perspectiva – análisis – visión completa o 

integral 

• Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. 

 



15 
 

Esquema 4. Síntesis del sustento teórico de la propuesta de intervención. 

 Modelo en el que antes de la 
clase, el docente produce y 
distribuye por plataformas 
virtuales el material que expone 
el contenido de la clase, y 
establece diferentes actividades 
para verificar la comprensión 
de los temas.
De este modo, libera la clase 
presencial, la cual  se aprovecha 
mediante un aprendizaje activo 
de los estudiantes.

CLASE INVERTIDA 

Para Arnal (1992),  el paradigma 
sociocrítico se fundamenta en la 
crítica social con un marcado 
carácter autorreflexivo; 
considera que el conocimiento 
se construye siempre por 
intereses que parten de las 
necesidades de los grupos; y se 
consigue mediante la 
capacitación de los sujetos para 
la participación y transformación 
social  

ENFOQUE SOCIOCRITICO

ACOFI y el entonces ICFES 
(1996), establecieron un Plan 
Mínimo de estudios para la 
carrera de Ingeniería Civil, que 
contiene las siguientes áreas de 
formación profesional que 
constituyen la troncalidad de la 
carrera:Vías y Transporte, 
Estructuras, Hidráulica y 
Geotecnia.

PROGRAMA DE INGENIERÍA 

CIVIL EN COLOMBIA

Esta estrategia desarrolla la 
apropiación de los contenidos, 
la reflexión crítica y el 
desarrollo del pensamiento, a 
través del aprendizaje en grupo, 
a partir de la comprensión y 
evaluación de problemas reales.

 EL APRENDIZAJE BASADO 

EN PROBLEMAS - ABP 

Generar  bases de aprendizaje 
de alto valor social en los 
conocimientos desde una óptica 
interdisciplinaria y de 
investigación basada en el 
contexto de su aplicación, sin 
dejar de sustentar su visión 
crítica hacia la sociedad y su 
responsabilidad con el 
desarrollo humano y la 
sostenibilidad   (CARVAJAL 
ESCOBAR, 2010)

LA MIRADA INTERDISCIPLINAR

Metodología que propone que 
 los graduados en ingeniería 
deberían estar en capacidad de: 
Concebir – Diseñar – 
Implementar – Operar sistemas 
complejos de ingeniería con 
valor agregado, en ambientes 
modernos y basado en el 
trabajo en equipos para crear 
sistemas y productos   
(CDIO,2016)

INICIATIVA CDIO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Protocolo de intervención 

Título de la propuesta  

La interdisciplinariedad y su incidencia en la ejecución y la evaluación de los proyectos 

de obras civiles en la educación superior. 

 

Contextualización del problema 

Dando cumplimiento a los parámetros básicos establecidos por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI, y el entonces Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior -ICFES, en general, los currículos para la 

formación académica en Ingeniería Civil se encuentran estructurados con un enfoque de 

desarrollo por competencias, que además de cubrir los conocimientos peculiares e 

imprescindibles correspondientes a la troncalidad de la carrera, contempla áreas básicas 

de formación, que en conjunto proporcionan al estudiante una excelente formación 

académica.  

Si bien es cierto que el trabajo de las Universidades está proyectado hacia el 

aseguramiento de la calidad de los currículos, la revisión de éstos también deja ver 

algunas debilidades, al no contemplar en su contenido el desarrollo de competencias que 

fortalezcan el desempeño del profesional en contexto. 

Por ejemplo, el desarrollo por competencias es impartido de forma separada, 

implementando programas, metodologías y formas de evaluación cerradas, situación que 

puede ser descrita como un divorcio entre las diferentes disciplinas y especialidades. Una 

visión mínima de la realidad, en la cual, las disciplinas y especialidades concurren y se 

solapan durante la ejecución de obras civiles. 
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Lo anterior, deja ver la poca relevancia del carácter interdisciplinar de los estudios 

y proyectos de ingeniería, desestimando el trabajo en equipo que es el que permite 

alcanzar mayores niveles de eficiencia y un mejor aprovechamiento de recursos. 

Esta falta de visión de integralidad ha generado que en contextos laborales, el 

profesional incurra en errores de naturaleza humana que conducen a reprocesos, 

sobrecostos, y en el peor de los casos, en colapsos. 

Todo lo anterior, acentúa la necesidad de estructurar un curso, donde se empleen 

metodologías como el estudio de casos, desarrollo de talleres y pequeños proyectos  que 

le permita al estudiante de ingeniería civil, analizar proyectos reales, exitosos o no, como 

fuente de información, y de esta forma explorar y aprovechar las virtudes pedagógicas 

del error, y las competencias correspondientes al pensamiento analítico, el pensamiento 

crítico, el razonamiento complejo, y el fortalecimiento de características para ser un buen 

líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

Justif icación  

La sociedad actual demanda que la formación de ingenieros se procure de manera 

integral, fin que se cumple parcialmente porque el aseguramiento de calidad de los 

currículos se encuentra centrado en competencias muy técnicas, en el carácter 

disciplinario organizado e impartido fragmentadamente; en la  presentación del 

conocimiento como unidades separadas, sin relaciones entre unas y otras, y entregadas 

a los estudiantes sin la orientación, indicación o instrucciones para su armado 

contextualización y trabajo interdisciplinar. 

Esto presenta una dificultad porque al salir al mundo real, el profesional se va a 

encontrar con situaciones en las cuales no tendrá la adecuada comprensión y habilidad 

para integrar e interrelacionar los conocimientos propios de las ramas de la ingeniería 

civil (ingeniería estructural, de transporte, hidráulica, geodesia, de costos, geotecnia y 

gerencia, entre otros), imposibilitándole proponer la solución más óptima y eficiente en 

un proyecto de obra civil.  

Por esto, y para poder responder a los problemas cada vez más complejos y 

multidimensionales de la ingeniería, se debe buscar potenciar las habilidades y 

competencias desde la Educación Superior y la investigación, integrando disciplinas, 

conocimientos y habilidades.  

Una forma es dando el paso a la interdisciplinariedad, la cual permite desenvolverse 

en la diversidad, generar un pensamiento flexible, divergente y crítico, promover el trabajo 

en equipo, y utilizar el conocimiento de las diferentes ramas de la ingeniería, para 

integrarlo en contextos disímiles o diferentes.  

Así las cosas, la aplicación de este proyecto de intervención está enfocado en el 

desarrollo de un curso, estructurado para trabajar el pensamiento interdisciplinario o 

transdisciplinario, que permita generar una visión interrelacionar y global, para enfrentar 

la realidad y aportar respuestas viables, confiables y adecuadas en el ejercicio de la 

Ingeniería Civil. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cómo generar una visión interdisciplinar en la gestión de proyectos de obras 

civiles, a través de una propuesta pedagógica o curso?  

 

Objetivo general  

Formular una propuesta pedagógica de asignatura que conlleve al desarrollo de las 

competencias laborales para la gestión interdisciplinar en los proyectos de obras civiles. 

 

Objetivos específicos 

1. Revisar en algunas universidades (muestra) si la filosofía, misión, visión, objetivos 

y los pensum de la carrera de Ingeniería Civil, contemplan una mirada 

interdisciplinar. 

2. Identificar la presencia de asignaturas con enfoque o mirada interdisciplinar para 

garantizar el desarrollo de competencias laborales para la gestión de los proyectos 

de obras civiles. 

3. Proponer una asignatura que conlleve al desarrollo de las competencias laborales 

necesarias en la gestión interdisciplinar de los proyectos de obras civiles. 

 

Alcances y l imitaciones 

A través del presente trabajo se pretende formular una propuesta pedagógica de 

una asignatura o curso que lleve al desarrollo de una mirada interdisciplinar frente a la 

gestión de proyectos propios o relacionados con el ejercicio de la Ingeniería Civil. 

Su desarrollo se llevará hasta el planteamiento del contenido de la asignatura o 

curso, dejando propuestas las temáticas, y metodologías a desarrollar en las clases. 

A futuro, tras el desarrollo de la presente investigación, si la propuesta es viable 

para alguna universidad, el contenido se podrá desarrollar en grupos de estudiantes del 

pregrado de Ingeniería Civil.  
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Aspectos metodológicos 

Tipo de intervención 

La metodología desarrollada se ajusta a la investigación cualitativa, debido a que el 

análisis de la información se realizó teniendo en cuenta el propósito de esta investigación. 

La base de datos correspondió a información escrita, la cual fue abordada de acuerdo 

con la intención del proyecto de investigación. 

Se incluyeron planteamientos abiertos que fueron enfocándose. El proceso fue 

emergente y no lineal, y se desarrolló bajo una orientación interpretativa, flexible de 

acuerdo con la información recopilada y las necesidades del proyecto. 

La asignatura será un espacio académico, en el cual el estudiante pueda vislumbrar 

los escenarios y situaciones a los que se verá enfrentado en su vida profesional, y 

empleando la metodología de estudio de casos, desarrollo de talleres y pequeños 

proyectos. 

Algunas de las características que se espera tener con la aplicación del proyecto de 

intervención, enmarcado bajo el enfoque sociocrítico son: 

Desde el aula: 

• Realizar el análisis de las necesidades y problemáticas del entorno inmediato de 

la ingeniería civil.  

• A partir de la acción-reflexión, poder transformar relaciones sociales y dar 

respuesta a problemas generados de estas relaciones sociales. 

• Lograr analizar contenidos socialmente significativos y construir conocimiento 

desde problemáticas cotidianas.  

• Contribuir a la formación de profesionales autónomos, creativos, capaces de 

realizar trabajo cooperativo, de pensar y analizar la información por si mismos de 
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manera objetiva, poniendo en práctica su juicio y crítica, para diagnosticar 

problemas y plantear soluciones claras. 

• Lograr un saber reflexivo, con una visión transformadora y crítica frente a los 

contextos, que le permita al estudiante desarrollar habilidades y competencias con 

responsabilidad social, ética y política, a través de la investigación, la mirada de 

proyección social y la comprensión de problemas contextualizados. 

 

• Tratar de integrar valores de la sociedad y reconocer las diferentes dimensiones 

de desarrollo del ser humano. 

 

Desde el docente: 

• Implementar una relación horizontal y participativa, por medio de diálogos, 

discusiones, la reflexión en torno a situaciones reales y problemas. 

• Desarrollar actividades constructivas y de aprendizaje compartido. 

• Lograr vincular a los estudiantes en procesos de observación de la realidad 

circundante. 

• Emplear métodos didácticos y técnicas de grupo como la discusión, el análisis y 

consenso del grupo, que conduzca a entender la realidad. 

• El profesor se definirá como un investigador del aula, por su carácter reflexivo-

crítico; será un orientador y mediador al promover relaciones con el estudiante 

basadas en el diálogo, el desarrollo humano e integral y  la dignidad de la persona. 

• El estudiante será el protagonista en la construcción de su conocimiento, en su 

desarrollo personal, profesional y en su compromiso con la sociedad. 
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Estrategia de intervención  

La metodología que seguida para abordar los objetivos planteados en la 

intervención fue la siguiente: 

Para el Objetivo 1: Revisar en algunas universidades (muestra) si la filosofía, misión, 

visión, objetivos y los pensum de la carrera de Ingeniería Civil, contemplan una mirada 

interdisciplinar. 

 

1. Se seleccionó el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Los 

Andes. 

2. Se revisaron y compararon la filosofía, misión, visión, perfil profesional y los 

objetivos de las carreras de Ingeniería Civil en las universidades 

seleccionadas. 

 

Para el Objetivo 2: Identificar la presencia de asignaturas con enfoque o mirada 

interdisciplinar para garantizar el desarrollo de competencias laborales para la gestión de 

los proyectos de obras civiles. 

 

1. Se revisó y comparó los pensum de las carreras de Ingeniería Civil. 

2. Se identificaron las asignaturas que se proponen con una mirada 

interdisciplinar. 

 

Para el Objetivo 3: Proponer una asignatura que conlleve al desarrollo de las 

competencias laborales necesarias en la gestión interdisciplinar de los proyectos de 

obras civiles. 

1. Se recopiló la información relacionada con la metodología utilizada en 

estudios de casos, aprendizaje basado en problemas y clase invertida.  
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2. Se recopiló la información de la temática a desarrollar en el curso, 

relacionada con el plan de estudios mínimo de la carrera (troncalidad). 

3. Se estructuró la asignatura, de acuerdo con las fases requeridas. 

 

Esquema 5. Flujograma estrategia de intervención 

1.1 Se seleccionó el 

programa de 

Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional 

de Colombia, la 

Universidad Industrial 

de Santander y la 

Universidad de Los 

Andes.

1.2. Se revisaron y 

compararon la 

filosofía, misión, 

visión, perfil 

profesional y los 

objetivos de las 

carreras de Ingeniería 

Civil en las 

universidades 

seleccionadas.

2.1 Se revisó y 

comparó los pensum 

de las carreras de 

Ingeniería Civil.

2.2 Se identificaron las 

asignaturas que se 

proponen con una 

mirada interdisciplinar.

Objetivo 1: 

Revisar en algunas 

universidades 

(muestra) si la 

filosofía, misión, 

visión, objetivos y los 

pensum de la carrera 

de Ingeniería Civil, 

contemplan una 

mirada interdisciplinar.

Objetivo 2: 

Identificar la presencia 

de asignaturas con 

enfoque o mirada 

interdisciplinar para 

garantizar el 

desarrollo de 

competencias 

laborales para la 

gestión de los 

proyectos de obras 

civiles.

3.1. Se recopiló la 

información relacionada 

con la metodología 

utilizada en estudios de 

casos, aprendizaje 

basado en problemas y 

clase invertida. 

3.2. Se recopiló la 

información de la 

temática a desarrollar 

en el curso, 

relacionada con el 

plan de estudios 

mínimo de la carrera 

(troncalidad).

3.3. Se estructuró la 

asignatura, de 

acuerdo con las fases 

requeridas.

Objetivo 3: 

Proponer una 

asignatura que 

conlleve al desarrollo 

de las competencias 

laborales necesarias 

en la gestión 

interdisciplinar de los 

proyectos de obras 

civiles.

1.3. Analizar la 

información recopilada

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recursos 

Los recursos económicos, humanos y logísticos requeridos para esta propuesta 

fueron: 

Tabla 2. Presupuesto del Proyecto de Intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SEDE 

PROGRAMA

NOMBRE DEL 

PROYECTO

AÑO

RUBROS/MESES 1 2 3 4
TOYAL DEL 

PROYECTO

1. GASTOS DE 

PERSONAL

Horas investigadora $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 10.800.000

2. EQUIPOS

Computador $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 400.000

3. SOFTWARE

Licencia Office y 

antivirus $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 140.000

4. VIAJES

N/A $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

5. SALIDAS DE 

CAMPO

N/A $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

6. MATERIALES Y 

SUMINISTRO

Teléfono $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 20.000

Imprevistos $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 80.000

7. SERVICIOS 

TÉCNICOS

Mantenimiento 

computador $ 12.500 $ 12.500 $ 12.500 $ 12.500 $ 50.000

8. BIBLIOGRAFIA

Fotocopias $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 20.000

$ 11.510.000

“LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS CIVILES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR.”

BOGOTA

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

2021

TOTAL

PRESUPUESTO PROYECTO DE INTERVENCIÓN
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Evaluación continua y seguimiento del proyecto  

Procurando asegurar un buen desarrollo del proyecto de intervención, se 

establecieron actividades, indicadores, metas y tiempos, que proporcionaron información 

acerca del mismo. 

Esta planificación permitió evaluar y hacer seguimiento al proyecto, verificar el 

avance, identificar actividades de alarma y encontrar soluciones.    

Tabla 3. Estrategias de Intervención 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR META TIEMPO 
ESTIMADO 

Objetivo 1:  
 
Revisar en algunas 
universidades 
(muestra) si la 
filosofía, misión, 
visión, objetivos y 
los pensum de la 
carrera de 
Ingeniería Civil, 
contemplan una 
mirada 
interdisciplinar. 
 

1.1 Se seleccionó el 
programa de Ingeniería 
Civil de la Universidad 
Nacional de Colombia, la 
Universidad Industrial de 
Santander y la 
Universidad de Los 
Andes. 

Número de 
universidades 

Definición de las dos 
universidades  

4 días 

1.2.1 Se revisaron y 
compararon la filosofía, 
misión, visión, perfil 
profesional y los 
objetivos de las carreras 
de Ingeniería Civil en las 
universidades 
seleccionadas. 

% de avance del 
consolidado con la 
información de las 
dos universidades 

Comparativo con la 
información de las dos 
universidades 

10 días 

1.2.2 Analizar la 
información recopilada 

% de avance del 
análisis de la 
información 

Conclusión que refleje el 
paralelo información 
ambas universidades  

10 días 

Objetivo 2:  
 
Identificar la 
presencia de 
asignaturas con 
enfoque o mirada 
interdisciplinar 
para garantizar el 
desarrollo de 
competencias 
laborales para la 
gestión de los 
proyectos de obras 
civiles. 
 

2.1 Se revisó y comparó 
los pensum de las 
carreras de Ingeniería 
Civil. 
 

El número de 
asignaturas con un 
enfoque 
interdisciplinar 

Definición de las 
asignaturas con un 
enfoque interdisciplinar 

10 días 

2.2 Se identificaron las 
asignaturas que se 
proponen con una 
mirada interdisciplinar. 
.   
 

% de avance del 
análisis consolidado 
con la información 
de las asignaturas 
con un enfoque 
interdisciplinar 

Comparativo con la 
información de las 
asignaturas con un 
enfoque interdisciplinar 

10 días 

2.3 Analizar si el 
contenido de las 
asignaturas, promueven 
el desarrollo de las 
competencias para la 
gestión de proyectos de 
obras civiles con enfoque 
interdisciplinar. 

% de avance del 
documento con el 
análisis de la 
información 

Conclusión paralelo 
información asignaturas, 
e identificación en si 
promueven el desarrollo 
de las competencias 
para la gestión de 
proyectos de obras 
civiles con enfoque 
interdisciplinar. 

10 días 
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Objetivo 3:  
 
Proponer una 
asignatura que 
conlleve al 
desarrollo de las 
competencias 
laborales 
necesarias en la 
gestión 
interdisciplinar de 
los proyectos de 
obras civiles. 

3.1 Se recopiló la 
información relacionada 
con la metodología 
utilizada en estudios de 
casos, aprendizaje 
basado en problemas y 
clase invertida.  
 

% de avance del 
análisis de los 
documentos 
relacionados con la 
metodología 
utilizada en estudios 
de casos, 
aprendizaje basado 
en problemas y clase 
invertida. 

Definir la estrategia de 
aprendizaje y la 
estrategia metodológica 
para la asignatura 
propuesta. 
 

 
 
35 días 
 
 

3.2 Se recopiló la 
información de la 
temática a desarrollar en 
el curso, relacionada con 
el plan de estudios 
mínimo de la carrera 
(troncalidad). 
 
 

% de avance del 
análisis de los 
documentos 
relacionados con  
la temática para 
desarrollar en el 
curso, relacionada 
con el plan de 
estudios mínimo de 
la carrera 
(troncalidad). 

Definir las disciplinas a 
analizar en la asignatura 
propuesta. 
 

20 días 
 

3.3 Se estructuró la 
asignatura, de acuerdo 
con las fases requeridas. 
 

% de avance del 
diseño de la 
propuesta 
pedagógica de la 
asignatura 

Diseñar de la propuesta 
pedagógica. 
 

30 días 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguimiento y control  

El cronograma presentado a continuación, incluye las actividades implementadas 

en el proyecto de intervención propuesto.  

Tabla 4. Cronograma del Proyecto de Intervención. 

Mes  1 2 3 4 

Semana  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Objetivo 1: Revisar en algunas universidades 
(muestra) si la filosofía, misión, visión, objetivos y 
los pensum de la carrera de Ingeniería Civil, 
contemplan una mirada interdisciplinar.  

                                                

Se seleccionó el programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad Industrial de Santander y la 
Universidad de Los Andes. 

                                                

Se revisaron y compararon la filosofía, misión, 
visión, perfil profesional y los objetivos de las 
carreras de Ingeniería Civil en las universidades 
seleccionadas. 

                                                

Se analizó la información recopilada.                 

Objetivo 2: Identificar la presencia de asignaturas 
con enfoque o mirada interdisciplinar para 
garantizar el desarrollo de competencias laborales 
para la gestión de los proyectos de obras civiles.  

                                                

Se revisó y comparó los pensum de las carreras 
de Ingeniería Civil. 

                                                

Se identificaron las asignaturas que se proponen 
con una mirada interdisciplinar. 

                

Se analizó si el contenido de las asignaturas, 
promueven el desarrollo de las competencias 
para la gestión de proyectos de obras civiles con 
enfoque interdisciplinar. 

                                                

Para el Objetivo 3: Proponer una asignatura que 
conlleve al desarrollo de las competencias 
laborales necesarias en la gestión interdisciplinar 
de los proyectos de obras civiles.  

                                                

Se recopiló la información relacionada con la 
metodología utilizada en estudios de casos, 
aprendizaje basado en problemas y clase 
invertida.  

                                                

Se recopiló la información de la temática a 
desarrollar en el curso, relacionada con el plan 
de estudios mínimo de la carrera (troncalidad). 

                

Se estructuró la asignatura, de acuerdo con las 
fases requeridas. 

                

Finalización del proyecto                  

Evaluación                  

Seguimiento y control                  

Fuente: Elaboración propia. 
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Sostenibil idad del Proyecto  

El proyecto trata de alertar sobre las problemáticas y buscar posibles soluciones a 

los problemas derivados en la educación desarrollada en las facultades de educación de 

Ingeniería civil. 

Advierte igualmente sobre las consecuencias que puede tener la ausencia de la 

visión interdisciplinar de la ingeniería civil en la ejecución de obras civiles y ofrece una 

alternativa pedagógica a los problemas derivados de la misma. 

Pretende además, sensibilizar y promover en las comunidades educativas con 

facultades de Ingeniería Civil el desarrollo con una visión social buscando la cohesión 

entre la gestión de proyectos, la interdisciplinariedad   y necesidades reales de 

comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en el desarrollo delas obras 

civiles y el uso y rendimiento de los recursos. 

Por otro lado, la sostenibilidad futura del proyecto se dará, en la medida en que 

algunas universidades decidan implementar y adoptar la asignatura propuesta para este 

proyecto. 
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Resultados de la investigación  

Objetivo 1 

Para el Objetivo 1: Revisar en algunas universidades (muestra) si la filosofía, misión, 

visión, objetivos y los pensum de la carrera de Ingeniería Civil, contemplan una mirada 

interdisciplinar. 

Se seleccionó el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Los Andes. 

Se revisaron y compararon la misión, visión, los objetivos y el perfil del profesional 

de las carreras de Ingeniería Civil en las universidades seleccionadas. 

Se encontró que las tres universidades analizadas, consideran en su filosofía 

institucional, la mirada interdisciplinar para la formación profesional del Ingeniero Civil, la 

cual se identificó explícita e incluso implícitamente en la misión, visión, objetivos y perfil 

profesional de los programas de la carrera. 

Tabla 5. Cuadro comparativo de la filosofía de las Universidades analizadas. 

UNIVERSIDAD 1: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

UNIVERSIDAD 2: 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD 3: 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

En la misión: 
“…los programas curriculares 
pertenecientes al Departamento 
han de promover el estudio e 
interés de sus estudiantes en las 
ciencias sociales y económicas, 
así como de las variables del 
contexto científico, cultural y 
social, que caracterizan y 
delimitan en buena medida los 
ambientes y escenarios en los 
cuales el ingeniero debe 
desarrollar sus iniciativas y 
proyectos” 
 
En la visión:  
“…una percepción objetiva sobre 
los contextos culturales, sociales 
y económicos en que 
desarrollará su profesión…” 

En la misión: 
“La Escuela de Ingeniería Civil 
tiene como misión la formación 
integral de ingenieros civiles con 
capacidad de liderazgo social, 
científico y tecnológico, 
comprometidos con el desarrollo 
de una sociedad sostenible.” 
 
 
 
 
 
 
 
En la visión:  
“… comprometida con las 
formaciones permanentes de 
profesionales, apreciados por su 
alto valor humanístico y su 

En la misión: 
“…contribuyendo con liderazgo a 
la solución de problemas 
nacionales e internacionales, 
siendo referente por su impacto 
en la sociedad, la academia y la 
industria.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la visión:  
“En la consecución de sus 
objetivos, el Departamento está 
comprometido con el trabajo 
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En los Objetivos de 
Formación: 
“4. Reconocer la importancia 
que el contexto social, 
económico, institucional, 
ambiental, tiene en la 
identificación, formulación, y 
solución de problemas de 
ingeniería civil, y analizar su 
impacto socio-ambiental. 
5. Analizar y resolver problemas 
de diseño y de procesos 
constructivos aplicando los 
conocimientos adquiridos en las 
diferentes áreas de ingeniería 
civil. 
(…). 
7. Participar eficazmente en 
grupos multidisciplinarios, 
organizar y dirigir sus esfuerzos. 
(…) 
9. Sustentar las soluciones a 
problemas con criterio 
profesional y éticos. 
10. Integrar los conocimientos 
aprendidos para aplicarlos en la 
creación, formulación, gestión y 
control de proyectos y 
empresas.” 
 
En su Perfil Profesional 
“… se reconocerá por su 
especial capacidad técnica, su 
visión integral de los proyectos… 
Consecuentemente, poseerá 
marcadas inclinaciones … hacia 
el liderazgo.” 
 
 
 
 

conocimiento científico y 
tecnológico, capaces de 
contribuir a la transformación de 
la sociedad…” 
 
En los Objetivos de 
Formación: 
“Formar … profesionales que se 
desempeñe con competencia 
técnica y gerencial en la 
planeación, construcción, 
operación y mantenimiento de 
obras de Ingeniería Civil y 
Ambiental. 
 
… 
Promover la formación integral 
que estimule las relaciones 
interpersonales y la inteligencia 
social en las áreas de 
desempeño del Ingeniero Civil.  
Estimular el trabajo 
interdisciplinario con 
profesionales que participan en 
la formulación y desarrollo de 
proyectos de infraestructura y 
obras civiles. 
… 
Formar ingenieros civiles con 
espíritu empresarial capaces de 
actuar en un mundo dinámico y 
globalizado” 
 
 
 
En su Perfil Profesional 
“El Ingeniero Civil de la 
Universidad Industrial de 
Santander es un ciudadano con 
capacidad científica, tecnológica 
y empresarial, con espíritu de 
liderazgo, rigor ético y con la 
tradición humanística, 
académica y social de la 
institución.” 

colaborativo, incluyente e 
interdisciplinario” 
 
 
 
 
En los Objetivos de 
Formación: 
“-Posean habilidades de 
comunicación y de trabajo en 
equipo que les permitan 
desempeñar roles importantes 
dentro de organizaciones 
multidisciplinarias. 
-Se comporten como personas 
íntegras y comprometidas con el 
análisis y la solución de los 
problemas de su entorno.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su Perfil Profesional 
“El Ingeniero Civil egresado de la 
Universidad de Los Andes tiene 
una formación integral, científica 
y tecnológica, con sólidas bases 
en física y matemáticas, 
complementada con 
conocimientos en áreas 
económico-administrativas y 
sociales… 

Los ingenieros civiles uniandinos 
tienen la capacidad de tomar 
decisiones de manera 
autónoma, con amplitud de 
pensamiento y capacidad de 
liderazgo, emprendimiento y 
proyección social…” 

Elaboración: Propia 
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Objetivo 2 

Para el Objetivo 2: Identificar la presencia de asignaturas con enfoque o mirada 

interdisciplinar para garantizar el desarrollo de competencias laborales para la gestión de 

los proyectos de obras civiles. 

En este numeral inicialmente, se revisaron los programas de seis (6) universidades 

a modo de referencia, para verificar la adopción del Plan Mínimo de estudios para la 

carrera de Ingeniería Civil establecido por ACOFI por parte de estas.  

Tras revisar y comparar los pensum, se encontró que sólo una universidad 

desarrolla en su totalidad el Plan Mínimo de estudios para la carrera de Ingeniería Civil 

establecido por ACOFI y el entonces ICFES, establecieron en 1996. 

Las otras universidades revisadas, tienen planes de estudio ajustados por medio de 

acuerdos de facultad propios de cada Universidad, aprobados mediante decretos 

expedidos por el Ministerio la Educación Nacional. 

En el siguiente cuadro se sintetiza la información encontrada: 

Tabla 6. Comparativo de universidades de referencia frente a la adopción del Plan 
mínimo de estudios establecidos por la ACOFI y el ICFES (1996).  

ÁREA 
CURSOS (Troncalidad 

de la carrera) 
UNIV. 1 
UNAL 

UNIV. 2 
UIS 

UNIV. 3 
ANDES* 

UNIV. 4 
UDA** 

UNIV. 5 
JAVE* 

UNIV. 6 
EAFIT 

VÍAS Y 
TRANSPORTES 

Diseño geométrico de vías  
Transporte  
Ingeniería de tránsito  

Sem 7 
Sem 6 
Sem 7 

Sem 8 
0 

Sem 6 

Sem 7 
Sem 7 

0 

Sem 6 
Sem 7 
Sem 7 

0 
Sem 3 
Sem 3 

Sem 5 
0 
0 

ESTRUCTURAS 
Análisis de estructuras  
Diseño de estructuras 
Materiales de construcción  

Sem 7 
Sem 8 
Sem 5 

Sem 5 
Sem 5 
Sem 4 

Sem 5 
Sem 6 
Sem 4 

Sem 6 
Sem 7 
Sem 7 

Sem 5 
Sem 6 
Sem 5 

Sem 5 
Sem 6 
Sem 5 

HIDRAÚLICA 

Hidráulica  
Acueductos  
Alcantarillados 
Saneamiento ambiental 

Sem 6 
Sem 7 
Sem 8 
Sem 8 

Sem 7 
Sem 8 
Sem 8 

0 

Sem 6 
0 
0 
0 

Sem 6 
Sem 5 

0 
0 

Sem 7 
0 

Sem 8 
0 

Sem 7 
Sem 8 
Sem 8 

0 

GEOTECNIA 
Fundaciones 
Pavimentos 
Mecánica de suelos 

Sem 7 
Sem 8 
Sem 8 

Sem 7 
Sem 9 
Sem 6 

Sem 7 
0 

Seme 6 

Sem 7 
Sem 8 
Sem 6 

0 
Sem 5 
Sem 4 

Sem 7 
Sem 8 
Sem 5 

*No. Semestres diferente                 ** Énfasis Sanitaria y Saneamiento 

Elaboración: Propia. 
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Posteriormente, en los programas analizados se identificaron las asignaturas que se 

proponen con una mirada interdisciplinar que se relacionan a continuación: 

Tabla 7. Cursos y electivas con mirada interdisciplinar, identificadas en las 
universidades analizadas. 

UNIVERSIDAD 1: 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD 2: 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD 3: 
UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

CURSOS CURSOS CURSOS 

Fundamentos de 
construcción: En esta 
asignatura se estudia las 
diferentes actividades y 
técnicas constructivas 
necesarias para la ejecución 
de obras civiles. 

Preparación y evaluación de 
proyectos de infraestructura: 
En esta asignatura se estudia 
la parte normativa y 
regulatoria para la evaluación 
y preparación de proyectos 
de infraestructura. 

 

 

Ingeniería económica: Este 
curso está dirigido a 
proporcionar al estudiante 
conocimientos en análisis y 
comparación económica de 
alternativas operacionales y/o 
proyectos de inversión 
mediante empleo de técnicas 
matemáticas apropiadas que 
consideren el valor del dinero 
en el tiempo. 

Diseño empresarial I: Este 
curso está dirigido a estudiar la 
importancia de la toma de 
decisiones como un elemento 
clave de la vida organizacional, 
su proceso, las evidencias que 
se deben tener en cuenta para 
tomarlas y como mejorar su 
efectividad en el momento de 
tomarlas. 

Introducción a la Ingeniería 
Civil: En el curso se estudian los 
principios básicos, la visión en 
torno a la enseñanza de la 
carrera y la presentación de 
manera global del alcance que 
tiene la Ingeniería Civil. 

Análisis de decisión inversión 
(ANADEC): El curso está 
dirigido a aprender sobre 
evaluaciones financieras de 
proyectos de inversión 
considerando un análisis 
detallado del riesgo generado 
por los elementos principales 
de la evaluación financiera y su 
impacto en las variables de 
respuesta de generación de 
valor y rentabilidad. 

Gerencia proyectos en 
construcción: La asignatura 
pretende dotar a los alumnos 
con los conocimientos y 
competencias necesarias para 
afrontar la gestión integral de 
los proyectos de construcción, 
incluyendo su programación, 
presupuestación y control, así 
como la optimización de los 
recursos necesarios. 

ELECTIVAS ELECTIVAS ELECTIVAS 

Gestión en construcción: En 
esta asignatura se estudia la 
planeación y programaciones 
de proyectos de 
construcción. 

Análisis de incertidumbre en 
ingeniería civil: Es un curso 

Proyectos de ingeniería: Este 
curso proporciona las 
herramientas necesarias e 
imprescindibles para la gestión 
de un proyecto desde distintos 
puntos de vista, partiendo de la 
planeación de las actividades, 
la organización y control de los 

Planificación de la Construcción 
y Lean Construction: En el 
curso se estudia la aplicación 
de modelos matemáticos de 
planificación de la producción 
para afrontar la gestión de los 
proyectos de construcción, su 
programación, control y 
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que busca la aplicación 
directa de las probabilidades 
y estadística a problemas 
relativos a la ingeniería civil y 
ambiental. 

Teoría de la decisión y 
aprendizaje organizacional: 
Es un curso en el que se 
estudia la teoría de la 
decisión, método para la 
toma de decisiones el cual se 
caracteriza por hacer 
elecciones de forma 
coherente cuando se 
presentan varias opciones 
ante un problema dado. 

Administración de empresas: 
Es un curso para 
proporcionar un sólido marco 
teórico para la comprensión 
práctica y la creación de 
empresa. 

Gerencia de proyectos de 
infraestructura: el curso está 
orientado a fortalecer las 
competencias de los futuros 
ingenieros en la gerencia de 
proyectos. 

recursos necesarios hasta el 
cierre del proyecto. 

Legislación y contratación: En 
este curso se estudiará el 
contexto donde se desarrolla el 
ejercicio de la Ingeniería Civil 
en Colombia. Tiene en cuenta 
el marco legal, los sistemas 
integrados de gestión, el 
código de ética profesional, el 
estatuto de contratación 
estatal, fundamentos de 
gerencia de proyectos e 
interventoría. 

Programación y costos: Este 
curso abarca el concepto y 
tipos de costos, cómputo de 
cantidades de obra, 
elaboración de análisis 
unitarios, presentación de 
presupuestos y programación, 
y adicional lo relacionado con 
el control de costos y 
programación en obra. 

 

 

optimización de forma 
integrada. 

Modelos Avanzados de 
Optimización de Proyecto: En el 
curso se estudia la resolución 
de problemas complejos de la 
gestión de la construcción, 
aplicando herramientas 
avanzadas de computación, 
aplicando y desarrollando 
modelos matemáticos de la 
investigación de operaciones 
para la resolución de casos 
teóricos mediante tareas 
individuales y un proyecto 
vehicular en grupo que traslade 
a la realidad los conocimientos 
adquiridos a lo largo del 
semestre. 

Presupuestos: Análisis y 
Control de Costos: En el curso 
se estudian conceptos 
financieros y herramientas 
sistematizadas para planificar, 
ejecutar y controlar todos los 
aspectos económicos y 
financieros de un Proyecto. 

Administración de Proyecto en 
Construcción: El curso se 
enfoca en la estructuración de 
Proyectos de Construcción a 
partir de conceptos básicos de 
administración; estudiando los 
diferentes aspectos 
involucrados en su desarrollo 
(factibilidad, ventas, 
construcción, financiación, 
cierre, entre otros). 

Análisis de Riesgo: El 
curso tiene como objetivo 
estudiar y discutir las bases 
conceptuales y teóricas 
necesarias para llevar a cabo 
un análisis de riesgo y un 
estudio de confiabilidad de 
componentes y 
sistemas industriales. 

Elaboración: Propia 
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Objetivo 3 

Para el Objetivo 3: Proponer una asignatura que conlleve al desarrollo de las 

competencias laborales necesarias en la gestión interdisciplinar de los proyectos de 

obras civiles. 

Se estructuró la siguiente asignatura: 

Título de la asignatura propuesta 

La asignatura LA GESTION DE PROYECTOS E INTERDISCIPLINARIEDAD EN 

OBRAS CIVILES A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, pretende 

el desarrollo de competencias laborales en estudiantes de últimos semestres de 

ingeniería civil, desde una mirada interdisciplinar y una contextualización de los 

Aprendizajes Basada en Problemas -ABP, teniendo como base de los análisis casos 

reales de la ingeniería desde el error. Ver Esquema 6. 

1. Perfil requerido del docente (estudios de pregrado, posgrado y 

conocimientos específicos) 

Ingeniero Civil  

Doctor o Magister en Ingeniería Civil con experiencia en seguimiento, gestión, 

o gerencia o coordinación de proyectos 

Especialista en gestión o gerencia de proyectos (opcional) 

 

2. Carrera / semestre / materia o asignatura. 

Ingeniería Civil  

Noveno a décimo semestre de la Universidad Nacional de Colombia 
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Esquema 6. Interacción de la asignatura “LA GESTION DE PROYECTOS E 
INTERDISCIPLINARIEDAD EN OBRAS CIVILES A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 
BASADO EN PROBLEMAS”, con los cursos componentes del Plan Mínimo de estudios 
de Ingeniería Civil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Duración de la estrategia  

CORTE I del semestre. 8 semanas. 1 sesión presencial de 3 horas por 

semana. 

Total, sesiones presenciales = 8.  

Total, horas presenciales de clase = 24 
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Relación horas presenciales VS trabajo autónomo = 1 a 3, total horas de 

trabajo autónomo: 72 

Horas presenciales + horas de trabajo autónomo = 96 

 

4. Componentes de la propuesta 

 

Finalidad:  

Comprender la importancia del trabajo interdisciplinar en la planeación y ejecución 

de obras civiles a través del Aprendizaje Basado en Problemas. 

Contenidos esenciales (Qué abordar):  

Procesos, procedimientos, interrelaciones e interdisciplinariedad de áreas 

(troncalidad de la carrera) en obras de la Ingeniería Civil.  

Estrategia de Aprendizaje:  

La estrategia a utilizar para el aprendizaje estará basada en (ABP) Aprendizaje 

Basado en Problemas, y el análisis de casos de proyectos fallidos. 

Estrategia Metodológica 

 Se utilizará como estrategia metodológica el modelo de Clase invertida y el análisis 

de proyectos ABP. 

Evaluación 

La evaluación será de tipo cualitativo con procesos de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación, atendiendo a los análisis y producciones desarrolladas por los 

estudiantes en proyectos fallidos de la Ingeniería Civil, elaboración de  rutas críticas, y 

evaluaciones estimadas.  
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Tipo de evaluación de la propuesta y sus procesos 

El tipo de evaluación y los procesos definidos para la asignatura se sintetizan en el 

siguiente esquema: 

Esquema 7. Tipo de evaluación y sus procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así las cosas, los componentes de la propuesta se pueden resumir en el siguiente 

esquema: 

Esquema 8. Componentes de la propuesta

Entender la 
importancia de la 

interdisciplinariedad  
en la ejecución de 

obras civiles

Finalidad

Dirigido a 
estudiantes de 9° y 

10° semestre de 

Ingeniería Civil

¿A quién va dirigido?

Procesos y 
procedimientos , 
interrelaciones e 

interdisciplinariedad  
de las áreas en obras 

de Ingeniería Civil

¿Qué aborda?

Aprendizaje Basado en 
Problemas 

Análisis de casos de 
proyectos fallidos

Estrategia de Aprendizaje

Clase invertida

Análisis de Proyectos

Estrategia 
Metodológica

Producciones 
desarrolladas:
Rutas críticas

Valoración estimada 
en casos fallidos

¿Qué evalúa?

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Competencia a desarrollar. 

El curso propuesto buscar desarrollar las siguientes competencias: 

Competencia general: 

Evaluar desde una óptica interdisciplinaria proyectos fallidos en la Ingeniería Civil 

Elemento de competencia 1 (SABER):  

Apropiar los conocimientos en un entorno pedagógico que permita identificar y 

entender la importancia del trabajo interdisciplinar en la ejecución de obras civiles. 

Elemento de competencia 2 (SABER SER):  

Generar en el estudiante un pensamiento crítico, que permita mejorar habilidades 

de aprendizaje, facilitar el entendimiento con los equipos, acceder al conocimiento 

adquirido e integrar contextos disímiles.  

Elemento de competencia 3 (SABER HACER):  

Evaluar desde una óptica interdisciplinaria, las implicaciones (económicas entre 

otros), de los proyectos fallidos en la Ingeniería Civil. 

 

6. Elementos del contenido de la asignatura 

Esta tabla contiene los elementos principales que se deben tener en cuenta en el diseño 

de la asignatura.  

Tabla 8. Elementos principales de la asignatura propuesta. 
 

SESIÓN Objetivos 
(¿Para 
qué?) 
 

Contenidos 
(¿Qué?) 
 

Recursos 
(¿Con qué??) 
 

Secuencia 
(¿Cuándo?) 
 

Didáctica 
(¿Cómo? – 
actividades y 
vínculos con 
sesión anterior / 
siguiente) 
 

Evaluación 
(¿Logros?) 
 

1 
(4-08-21) 

-Dar a 
conocer el 
programa 
del curso 
con los 
estudiantes. 

-El programa 
del curso. 
-Aprendizaje 
mediante 
análisis de 
casos. 

R. Humanos: 
Docente y 
estudiantes 
R. Logísticos:  
Televisor 

45mins:  
-Presentación 
estudiantes y 
docente. 
Receso 15min 
45mins:  

Clase 
invertida: 
-Mediante las 
discusiones 
en las cuales 
los 

-El estudiante 
reconoce los 
conocimientos 
adquiridos con 
relación a los 
cursos que 
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SESIÓN Objetivos 
(¿Para 
qué?) 
 

Contenidos 
(¿Qué?) 
 

Recursos 
(¿Con qué??) 
 

Secuencia 
(¿Cuándo?) 
 

Didáctica 
(¿Cómo? – 
actividades y 
vínculos con 
sesión anterior / 

siguiente) 
 

Evaluación 
(¿Logros?) 
 

-
Diagnosticar 
algunos 
conocimient
os previos 
de los 
cursos que 
componen la 
troncalidad. 
-Reflexionar 
acerca del 
desarrollo de 
la Ingeniería 
Civil en 
contexto. 

-Contenido 
de los cursos 
que 
componen la 
troncalidad 
(temática y 
generalidade
s). 
- Contenido 
de las fases o 
etapas del 
desarrollo de 
un proyecto 
de ingeniería 
Civil 
(temática y 
generalidade
s)  
 

Tablets 
Computadore
s o Celulares 
Pupitres 
TIC: 
-
Presentacione
s. 
-Video 
-Programas 
de aplicación 
de encuestas,  
quices y 
preguntas 
clave en línea 
(socrative). 
Documental: 
-Documento 
de los cursos 
que 
componen la 
troncalidad. 
-Documento 
del desarrollo 
de un 
proyecto  

-Diagnóstico de 
las bases de los 
estudiantes 
mediante 
encuestas 
(indv) y 
participación. 
Receso 15min 
45mins:  
-Video de obra 
en ejecución y 
planteamientos 
relacionados 
con las 
disciplinas que 
pueden estar 
interviniendo y 
su interrelación. 

estudiantes 
comparten  
experiencias 
de sus 
aproximacion
es a la 
ejecución de 
obras en la 
Ingeniería 
Civil. 
Gamificación 
educativa: 
-Mediante la 
aplicación de 
encuesta o 
quiz en línea.  
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
Mediante el 
planteamiento 
de posibles 
dificultades 
en el proyecto 
del video. 

componen la 
troncalidad. 
-El estudiante 
reflexiona sobre 
aspectos de la 
ingeniería civil, de 
acuerdo a lo 
aprendido en los 
cursos que 
componen la 
troncalidad. 

2 
(11-08-21) 

 
Diseño 

geométrico 
de vías  

 

-Analizar, 
discutir y 
evaluar el 

proyecto fallido 
desde el 

componente 
definido para la 
clase (Diseño 
geométrico de 

vías). 
-Evaluar y 
conceptuar 
la situación 
presentada 
en el video e 
identificar la 
ruta crítica. 
-Reconocer 
el marco de 
la estructura 
del 
programa de 
ingeniería 
civil 
establecido 
desde la 
ACOFI. 
  

-Contenido de 
los cursos que 
componen la 
troncalidad 
(temática y 

generalidades), 
para analizar el 
problema desde 
el componente 

de Diseño 
geométrico de 

vías. 
- Contenido 
de las fases o 
etapas del 
desarrollo de 
un proyecto 
de ingeniería 
Civil 
(temática y 
generalidade
s), para 
analizar el 
problema 
desde el 
componente 
de Diseño 
geométrico 
de vías. 

R. Humanos: 
Docente y 
estudiantes 
R. Logísticos:  
Televisor 
Tablets 
Computadore
s o Celulares 
Pupitres 
TIC: 
-
Presentacione
s. 

-Video 
relacionado con 

el Diseño 
geométrico de 

vías  
-Programas 
de aplicación 
de encuestas, 
quices y 
preguntas 
clave en línea 
(socrative). 
Documental: 
-Documento 
base 
troncalidad. 

45mins:  
-Encuesta 
interactiva 
(indv)  
-Dialogo para  
comentar sobre 
las temáticas de 
los cursos que 
no se explicaron 
o en las que 
quedaron 
vacíos. 
-Discusión 
teniendo en 
cuenta el 
análisis 
realizado la 
clase anterior. 
Receso 15min 
45mins:  
-Conformación 
de grupos 
permanentes.  
Proyección de 
un video del 
componente 
definido para la 
clase. 
-Conducir a los 
grupos a 

Clase 
invertida: 
-Mediante las 
discusiones 
acerca del 
proyecto 
presentado.  
Gamificación 
educativa: 
-Mediante la 
aplicación de 
encuesta en 
línea.  
 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
Mediante el 
planteamiento 
de posibles 
dificultades 
que pueden 
darse en el 
proyecto del 
video 
(definición de 
la ruta crítica). 

Desde el 
componente del 
Diseño 
geométrico de 
vías:  
-El estudiante 
reflexiona sobre 
el proceso de 
ejecución de  
obras de 
ingeniería. 
-El estudiante 
reconoce la 
importancia y la 
incidencia de la 
interdisciplinaried
ad en la 
Ingeniería Civil. 
-El estudiante 
reconoce el 
marco de la 
estructura del 
programa de 
ingeniería civil. 



41 
 

SESIÓN Objetivos 
(¿Para 
qué?) 
 

Contenidos 
(¿Qué?) 
 

Recursos 
(¿Con qué??) 
 

Secuencia 
(¿Cuándo?) 
 

Didáctica 
(¿Cómo? – 
actividades y 
vínculos con 
sesión anterior / 

siguiente) 
 

Evaluación 
(¿Logros?) 
 

-Marco de la 
estructura del 
programa de 
ingeniería 
civil 
establecido 
desde la 
ACOFI. 

-Documento 
base 
proyectos. 
-Marco de la 
estructura del 
programa de 
ingeniería civil 

analizar el 
proyecto, 
determinando 
las disciplinas 
identificadas, 
secuencia, 
actividades, ruta 
crítica. 
Receso 15min 
45mins:  
-20: Explicación 
del marco de la 
estructura del 
programa de 
ingeniería civil, 
que sustenta la 
aplicabilidad del 
curso. 
-25: Breve 
socialización de 
algunos de los 
análisis 
realizados por 
los grupos.  

3 
(18-08-21) 

 
Alcantari-

llados 
 
 
 

4 
(25-08-21) 
Mecánica 
de suelos 

 
 

5 
(1-09-21) 

 
Materiales 
de constru-

cción  
 
 

6 
(8-09-21) 
Diseño de 
estructuras 

 
 

7 
(15-09-21) 
Ingeniería 
de tránsito 

-Analizar los 
hechos y la 
información 
disponible 
en el video, 
para salir de 
la 
subjetividad. 
 
  

-Analizar, 
discutir y 
evaluar el 

proyecto fallido 
desde el 

componente 
definido para la 

clase.  

-Contenido de 
los cursos que 
componen la 
troncalidad 
(temática y 

generalidades), 
para analizar el 
problema desde 
el componente 
definido para la 

clase. 
 

- Contenido 
de las fases o 
etapas del 
desarrollo de 
un proyecto 
de ingeniería 
Civil 
(temática y 
generalidade
s), para 
analizar el 
problema 
desde el 
componente 
definido para 
la clase 

R. Humanos: 
Docente 
R. Logísticos:  
Televisor 
Tablets 
Computadore
s o Celulares 
Pupitres 
TIC: 
-
Presentacione
s. 
-Video 
-Programas 
de aplicación 
de encuestas, 
quices y 
preguntas 
clave en línea 
(socrative). 
-Programas 
para la 
presentación 
de la ruta 
crítica 
(ClickUp). 
Documental: 
- Documento 
base 
troncalidad. 

45mins:  
-Hacer quiz el 
componente 
definido para la 
clase. (indv). 
-Proyección de 
un video 
relacionado con 
el componente 
definido para la 
clase. 
-Presentación 
del caso a los 
estudiantes. 
-Fase de 
"explosión" de 
opiniones, 
impresiones, 
juicios, posibles 
percepciones, 
etc., por parte 
de los 
estudiantes. 
Receso 15min 
45mins:  
-Fase de 
análisis, 
enfocándonos 
de nuevo en el 
caso, en los 
hechos y la 
información 

Clase 
invertida: 
-Mediante las 
discusiones 
acerca del 
proyecto 
presentado.  
Gamificación 
educativa: 
-Mediante la 
aplicación de 
quices.  
 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
Mediante el 
planteamiento 
de posibles 
dificultades 
que pueden 
darse en el 
proyecto del 
video 
(definición de 
la ruta crítica). 

Desde el 
componente 
definido para la 
clase:  
-El estudiante 
reflexiona sobre 
el proceso de 
ejecución de  
obras de 
ingeniería. 
-El estudiante 
reconoce la 
importancia y la 
incidencia de la 
interdisciplinaried
ad en la 
Ingeniería Civil. 
-El estudiante 
explora y 
aprovecha las 
virtudes 
pedagógicas del 
error. 
-El estudiante 
evalúa y mide el 
impacto generado 
por el proyecto 
analizado. 
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SESIÓN Objetivos 
(¿Para 
qué?) 
 

Contenidos 
(¿Qué?) 
 

Recursos 
(¿Con qué??) 
 

Secuencia 
(¿Cuándo?) 
 

Didáctica 
(¿Cómo? – 
actividades y 
vínculos con 
sesión anterior / 

siguiente) 
 

Evaluación 
(¿Logros?) 
 

-Documento 
base 
proyectos.  

disponible, para 
salir de la 
subjetividad. 
-Determinar las 
disciplinas, 
secuencia, 
actividades, ruta 
crítica. 
Receso 15min 
45mins:  
-Realizar la 
evaluación del 
impacto que 
tuvo el proyecto 
con las 
afectaciones 
identificadas 
(una 
aproximación). 

8 
(22-09-21) 

-Revisar los 
resultados 
obtenidos en 
cada sesión. 
-Sacar -
conclusione
s de cada 
proceso, a 
partir las 
experiencia 
y frente a los 
contenidos. 
-Socializar 
las 
impresiones 
de las 
actividades 
realizadas. 
 

-Contenido de 
los cursos que 
componen la 
troncalidad 
(temática y 

generalidades). 
 

- Contenido 
de las fases o 
etapas del 
desarrollo de 
un proyecto 
de ingeniería 
Civil 
(temática y 
generalidade
s). 

R. Humanos: 
Docente 
R. Logísticos:  
Televisor 
Tablets 
Computadore
s o Celulares 
Pupitres 
TIC: 
-
Presentacione
s. 
-Video 
-Programas 
de aplicación 
de encuestas, 
quices y 
preguntas 
clave en línea 
(socrative). 
-Programas 
para la 
presentación 
de la ruta 
crítica 
(ClickUp). 
Documental: 
-Documento 
base 
troncalidad. 
-Documento 
base 
proyectos.  

40mins:  
-Discusión 
frente a cada 
caso, de las 
particularidades 
encontradas, 
las dificultades, 
las situaciones 
a las cuales se 
vieron 
enfrentados. 
 
-Concluir qué se 
aprendió 
 
-
Retroalimentaci
ón con los 
estudiantes de 
las 
apreciaciones 
del curso, la 
metodología, la 
experiencia y 
otros. (encuesta 
Indv). 

Clase 
invertida: 
-Mediante las 
discusiones 
acerca la 
experiencia 
con cada uno 
de los casos 
estudiados.  
Gamificación 
educativa: 
-Mediante la 
aplicación de 
preguntas y 
encuestas en 
línea.  
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
Mediante el 
análisis de los 
resultados 
obtenidos en 
cada clase.  

-El estudiante 
reflexiona sobre 
el proceso de 
ejecución de  
obras de 
ingeniería. 
-El estudiante 
reconoce la 
importancia y la 
incidencia de la 
interdisciplinaried
ad en la 
Ingeniería Civil. 
-El estudiante 
explora y 
aprovecha las 
virtudes 
pedagógicas del 
error. 
-El estudiante 
evalúa y mide el 
impacto generado 
por el proyecto 
analizado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El contenido del documento de referencia de los cursos que componen la 

troncalidad de la carrera, estará estructurado de acuerdo con lo establecido en las 

Especificaciones del ECAES para Ingeniería Civil, realizadas por el Comité Técnico del 

Convenio ACOFI-ICFES en 2003, el cual constituye el marco de referencia conceptual a 

evaluar en el examen. 

 

7. Evaluación 

  Una vez se haya desarrollado el primer curso, los estudiantes realizarán una 

evaluación de forma voluntaria y anónima para identificar entre otras cosas, lo siguiente:   

• Si encontraron la asignatura importante para el desarrollo profesional. 

• La calidad del material didáctico ofrecido,  

• La calidad de la estrategia de aprendizaje. 

• La calidad de la estrategia metodológica. 

• La calidad de las actividades realizadas. 

• La calidad de la plataforma empleada. 

De esta forma, habrá una retroalimentación que servirá para robustecer la 

asignatura propuesta. 
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Conclusiones 

Frente al Objetivo 1: 

• Analizada la misión, visión, objetivos y perfil profesional de los programas de la 

carrera, se encontró que las tres universidades analizadas, consideran la visión 

interdisciplinar para la formación profesional del Ingeniero Civil. 

Frente al Objetivo 2: 

• Tras revisar y comparar los programas de seis universidades, a modo de referencia, 

se encontró que sólo una universidad desarrolla en su totalidad el Plan Mínimo de 

estudios para la carrera de Ingeniería Civil establecido por ACOFI y el entonces 

ICFES, establecieron en 1996. 

Las otras universidades revisadas, tienen planes de estudio ajustados por medio de 

acuerdos de facultad propios de cada Universidad, aprobados mediante decretos 

expedidos por el Ministerio la Educación Nacional. 

• Los programas de las tres universidades analizadas, contienen y proponen 

asignaturas con mirada interdisciplinar, algunas asignaturas hacen parte de la malla 

curricular obligatoria, y otras están propuestas como electivas. 

Frente al Objetivo 3: 

• A través del estudio de casos se puede contextualizar los aprendizajes, teniendo en 

cuenta que no siempre es posible ir a la realidad de las obras civiles. 

• Los errores tienen un valor muy importante para el aprendizaje, ya que pueden ser 

origen de experiencia, criterio y buen juicio. 

• El aprendizaje autónomo contemplado en la metodología es en este momento una 

necesidad y posibilita el manejo de los tiempos, el respeto de los ritmos de 

aprendizaje, el rendimiento, y generar valores de organización, responsabilidad y 

otros, para el desarrollo profesional y personal. 

• Con la metodología propuesta se hace evidente la importancia de la 

interdisciplinariedad en el desarrollo de proyectos de obras civiles y el trabajo en 

equipos.  
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